G RECIA
La Ruta de San Pab lo

Del 19 al 27 de J unio de 2022
ORGANIZACIÓN TÉCNICA

PEREGRINACIÓN A GRECIA
LA RUTA DE SAN PABLO
DEL 19 AL 27 DE JUNIO DE 2022
DOMINGO 19 DE JUNIO DE 2022
SEVILLA - MADRID
Presentación en el aeropuerto de San Pablo de Sevilla en mostradores de Iberia Líneas Aéreas de España las 08:00 h., para embarcar en el vuelo con destino a Madrid
a las 09:25 h., y llegada a las 11:00 h. Traslado en autobús privado al hotel Nuevo Boston**** o similar.
Día libre en Madrid. Asistencia a la Eucaristía dominical.
Cena no incluida y alojamiento.
LUNES 20 DE JUNIO DE 2022
MADRID - ATENAS
Desayuno en el hotel.
Traslado en autobús privado hasta el aeropuerto Madrid Barajas-Adolfo Suárez para
embarcar en el vuelo con destino a Atenas a las 10:35 h. y llegada a las 15:10 h. (hora
local, en Grecia 1 hora más).
Traslado al hotel Titania****superior, situado en pleno centro de la ciudad.
A continuación visita panorámica de la capital griega pasando por el templo de Zeus,
la plaza Sintagma, Palacio Real y el famoso barrio de Plaka. Cena y alojamiento.
MARTES 21 DE JUNIO DE 2022
ATENAS-CORINTO-MICENAS-EPIDAURO-ATENAS
Desayuno en el hotel.
Salida hacia la región de la Argólida. Realizaremos una ruta por el Canal de Corinto
que une el Mar Egeo con el Jónico. Visitaremos el centro arqueológico de Corinto. A
continuación, nos dirigiremos a la ciudad homérica, Micenas. Visita de sus célebres
ruinas donde destacan la Puerta de los Leones, las murallas, el recinto de las tumbas
reales y la tumba de Agamenón.
En la Pascua del año 55 aproximadamente, Pablo debió enviar su primera carta a los corintios,
desde Efeso. Fue Timoteo quien llevó la carta. Ésta pretendía contrarrestar la ofensa que un
miembro de la comunidad judeocristiana había provocado. En Corinto se profundizará en las
cartas y se conocerá el espíritu de los corintios de la época.

Almuerzo incluido.
Por la tarde llegaremos a Epidauro, donde visitaremos su teatro. Aquí se aprecia la
acústica de este famoso monumento, obra única del siglo IV A.C. A continuación,
llegaremos hasta Nauplia, junto al mar Egeo, con su centro histórico, su puerto deportivo y su castillo medieval.
Regreso a Atenas.
Traslado al hotel, cena y alojamiento.
MIÉRCOLES 22 DE JUNIO DE 2022
ATENAS-ARAHOVA
Desayuno en el hotel.
En Atenas visitaremos la Acrópolis, corazón de la cultura griega basada en el culto a
los dioses, el Partenón; el Erecteion; el museo de la Acrópolis que alberga en sus espectaculares instalaciones, también admiradas por sus vistas privilegiadas hacia el Partenón, hallazgos encontrados exclusivamente en la colina de la Acrópolis, incluidas
muchas obras famosas de la antigüedad. Finalizaremos con el Areópago, lugar desde
donde Pablo se dirige a los atenienses.
Atenas, cuna de la cultura europea, fuente de las artes y de las ideas y orgullo de la Edad Antigua. El Apóstol se adentra en sus calles en el año 50 de nuestra era donde queda abrumado y
atónito por el lujo de las construcciones. Se mezcla entre la gente y asciende hasta la Acrópolis,
donde descubre la maravilla del Templo a la Diosa de Atenas. Es presumible que no entrara
en el Templo y cabizbajo y pensativo abandonaría el recinto sagrado seguro atribulado y con su
espíritu consumido viendo la ciudad repleta de ídolos (Hechos 17,16).
Almuerzo.
Salida hacia la preciosa localidad montañesa de Arahova.
Cena y alojamiento en el hotel Anemolia **** superior.
JUEVES 23 DE JUNIO DE 2022
ARAHOVA-DELFOS-OSSIOS LOUCAS-KALAMBAKA
Desayuno en el hotel.
Salida hacia el sitio arqueológico de Delfos, donde realizaremos la visita de la ciudad.
Delfos debe su fama a un oráculo que ya existía en el año 1.500 a.c y que tiene unas de las
ruinas arqueológicas más interesantes del mundo; el templo de Apolo, el teatro, el estadio, la
calles Sagrada, la casa del Tesoro de los atenienses y la famosa estatua de bronce del Auriga,
terminando con la visita del Museo.
Almuerzo incluido.
Por la tarde continuaremos hacía Kalambaca, con una primera parada en el Monasterio de Ossios Loucas y posteriormente en las Termópilas.

Dedicado a Lucas, ermitaño y santo local, este monasterio medieval del S. X, ofrece preciosos
mosaicos y una muy interesante cripta decorada con frescos. Las Termópilas es un desfiladero
cuyo nombre quiere decir “fuentes calientes” debido a sus numerosos manantiales naturales de
aguas termales.
Llegada a Kalambaka, situada a los pies de las preciosas rocas de los monasterios de
Meteora.
Cena y alojamiento en el Hotel Grand Meteora****superior.
VIERNES 24 DE JUNIO DE 2022
KALAMBAKA-METEORA
Desayuno en el hotel.
Durante todo el día visitaremos en Kalambaka dos de los seis monasterios que están
habitados, de los veintiuno existentes en Meteora, impresionante lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Kalambaka es un austero centro monástico desde el S. XI, un lugar ideal tanto para la oración
como para la visita de ese “bosque de rocas” único en su género, por la cantidad de monasterios
“suspendidos del cielo”. En su interior podremos contemplar bellísimas pinturas al fresco, iconos
y obras de arte.
Almuerzo incluido durante la visita.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
SÁBADO 25 DE JUNIO DE 2022
KALAMBAKA-ATENAS
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Atenas. Llegada y almuerzo.
Por la tarde visitaremos el Museo Cristiano Bizantino.
Por la calidad y la amplitud de su exposición permanente, el Museo Cristiano Bizantino se trata
de uno de los museos dedicado a la cultura bizantina más importantes del mundo. Contiene
una colección de objetos que permiten exponer el patrimonio bizantino y posbizantino de Grecia.
Entre ellos se encuentran iconos, mosaicos, recipientes de cerámica, esculturas, inscripciones,
miniaturas, frescos, elementos arquitectónicos, manuscritos y prendas eclesiásticas.
Está dividido en dos secciones principales: la colección bizantina, que abarca desde el siglo IV
hasta el XV y la colección posbizantina, que abarca desde el siglo XV hasta el XX. Entre los objetos más destacados se hallan una estatuilla de mármol del siglo IV de un pastor con un carnero
sobre los hombros; un relieve de mármol del siglo IV con la representación de Orfeo tocando la
lira y rodeado de animales; una placa de mármol alargada del siglo XIII con la representación
del nacimiento de Cristo; el fresco de la denominada «Virgen de los Catalanes», del siglo XV;
un icono donde figura una crucifixión con la Virgen María y San Juan en una de las caras y
la Virgen María en la otra, del siglo XIV; un icono en un mosaico denominado «Panagia Glycofilusa», en la que se representa a la Virgen María y Cristo abrazados y juntando sus mejillas

del siglo XIII y otro icono de la Virgen María llamada «Inigualable» que muestra a María sosteniendo a Cristo, que está acostado en los brazos de su madre, del siglo XIV.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DOMINGO 26 DE JUNIO DE 2022
ATENAS (CRUCERO POR LAS ISLAS DEL GOLFO SARÓNICO*)
Desayuno en el hotel.
En esta jornada tendrá dos opciones: el día libre a su entera disposición en la ciudad
de Atenas o bien realizar un crucero optativo por las Islas del Golfo Sarónico.
*Excursión y crucero por el Golfo Sarónico (islas Hydra, Poros, Egina). Tiempo libre en todas
las islas. Almuerzo incluido a bordo del barco.
El barco zarpa desde el puerto de Atenas hacia la isla de Hydra, primera parada de la travesía.
Una hermosa isla pequeña, pero grande en historia que le hace destacar entre muchas otras.
Elegancia, tradición y majestuosidad son los adjetivos que mejor describen a la isla. Las calles
empedradas donde los burros son el principal modo de transporte, están llenas de mansiones
aristocráticas, fortalezas e iglesias llenas de historia.
Continuaremos hasta la isla de Poros, concebida como la isla de la paz, el romance y la relajación. Es exuberante, con una vegetación que llega incluso a las costas escarpadas y a los acantilados. Posee playas de arena fina casi paradisíacas. Desde Poros se puede avistar a lo lejos la
torre del reloj histórico en la colina más alta. El centro de la ciudad cuenta con el ayuntamiento,
el Museo Arqueológico, la Sala de Exposiciones y lugares y recintos de una gran variedad cultural. En las estrechas calles entre las casas blancas rodeadas de buganvillas, pueden encontrarse
varias tiendas, tabernas y bares.
Para finalizar, el barco atracará en el puerto de la isla de Aegina, la tierra del legendario Aquiles. El mundialmente famoso templo de Aphaia (Athena) ubicado en la cima de una colina
cubierta de pinos constituye el epítome y prototipo del Partenón, que fue construido por Ictinus
y Calícrates. Cuando la atmósfera es clara, se puede ver el Templo de Poseidón en Suounion y
la Acrópolis de Atenas. Estos tres templos forman un triángulo isósceles (el triángulo sagrado
de la antigüedad). En la isla también se encuentra la iglesia de San Nectario, una gran iglesia
bizantina cristiana, considerada una de las más grandes de los Balcanes. Contiene una urna
de plata con las reliquias de San Nectario, el santo patrón. Por la tarde, se regresará a Atenas y
una vez se realice el desembarco, se procederá al traslado al mismo hotel.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
LUNES 27 DE JUNIO DE 2022
ATENAS - MADRID - SEVILLA
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana se realizará una visita al Museo Arqueológico Nacional de Atenas.
Traslado en autobús privado al aeropuerto. Trámites de facturación y embarque y
salida en vuelo regular de la compañía Iberia Líneas Aéreas con destino Madrid a las

15:55 h. y llegada a las 18:55 h., y continuación hasta Sevilla en vuelo regular con salida a las 19:45 y llegada a las 20:50 h.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
PRECIO
• Precio por persona en habitación doble:......... 1.750,00 €
- Suplemento en habitación individual:................. 395,00 €
Las personas que tengan cumplidos 65 años de edad en el momento del viaje se beneficiarán de
un descuento de 50 € en el viaje.
* Crucero opcional por las Islas del Golfo Sarónico: 99,50 €
SERVICIOS INCLUIDOS
• Billetes de la compañía Iberia Líneas Aéreas de España en clase turista Sevilla - Madrid - Atenas - Madrid - Sevilla.
• Tasas de aeropuertos, impuestos aéreos y tasas de carburantes.
• Franquicia de 23 kgs. de equipaje para facturación y 10 kgs en bulto de mano.
• Alojamientos en los hoteles reseñados en el itinerario, todos de 4* superior.
• Todos los desayunos buffet, almuerzos y cenas (exceprto cena en Madrid del día 19
de junio)
• Todas las excursiones del viaje.
• Entradas a todos los monumentos de las excursiones.
• Servicio de autobús privado con aire acondicionado, video y ventanas panorámicas.
• Acompañante de Triana Viajes.
• Guía Oficial de Turismo de Grecia de habla hispana durante todo el itinerario desde
la llegada a Atenas.
• Seguro multiasistencia de viaje
• IVA
• Tasas turísticas de alojamiento en Grecia.
SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Extras tales como llamadas de teléfono, bebidas en las comidas, cafés, licores y servicio de lavandería.
• Propinas para el guía, conductor
• Cualquier otro servicio no mecionado en el apartado “Servicios incluidos”.
• Cualquier prueba o test que requieran las autoridades sanitarias en el momento del
viaje.

INSCRIPCIONES Y RESERVAS
• En TRIANA VIAJES, c/Zaragoza 29 - Sevilla, tfno. 95 4343393, email: zaragoza1@
viajestriana.com o en cualquiera de las delegaciones de TRIANA VIAJES.
• En el momento de efectuar la reserva se habrá de abonar la cantidad de 350,00 € a
cuenta del total del viaje.
SISTEMA DE PAGO
• A la entrega de la documentación del viaje, 20 días antes de la salida aproximadamente, se formalizará el contrato de viaje combinado preceptivo según ley y se liquidará la totalidad del viaje.
• Si lo desea disponemos de cómodos métodos de financiación:
• En pagos de hasta 3, 6, 9 o 12 meses, a través de nuestra financiera colaboradora.
• Mediante cualquier tarjeta de crédito.
ANULACIONES
• El usuario podrá anular, en cualquier momento, los servicios contratados o solicitados, teniendo derecho al reintegro de las cantidades que hubiese abonado. Al estar el
viaje sujeto a condiciones especiales de contratación, en caso de que la anulación se
produzca a partir del 18 de mayo de 2022, deberá indemnizar a Triana Viajes, en concepto de costos aéreos y gastos de gestión, por importe de 350,00 €. Además, una penalización del 5% del total del viaje (descontando los 350,00 euros) si la anulación se
produce con más de 10 días y menos de 15 días de antelación a la fecha del comienzo
del viaje; del 15% entre los días 3 y 10; y del 25% en las 48 horas anteriores a la salida.
La no presentación conllevará la pérdida del total del importe.
SEGURO DE ANULACION
• Aunque lleva un seguro multiasistencia de viaje incluido en el precio, si lo desea
es posible la contratación de un seguro que cubra los posibles gastos de anulación
derivados de la cancelación del viaje por determinadas contingencias justificadas (rogamos consulten coberturas). Sugerimos la contratación seguro se ha de contratar en
las 72 horas posteriores a la inscripción del viaje y su precio es de 39,50 € por persona.
ORGANIZACIÓN TECNICA
• La organización técnica del viaje es realizada por VIAJES TRIANA S.A. con número
de licencia CI.AN. 41.244.3
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ANTIGUA, FERVOROSA, FRANCISCANA E ILUSTRE HERMANDAD DEL
REDIL EUCARÍSTICO DE LA DIVINA PASTORA DE LAS ALMAS
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